Hola, [STUDENT]:
Por favor, lea esta carta de principio a fin ya que contiene información importante sobre este iPad, la
contraseña e indicaciones sobre cómo desbloquear todas las aplicaciones (apps) que se le han
asignado.
Responsabilidades del alumno:
•
•
•
•

Traiga el iPad con la carga completa a la escuela cada día. Incluso si su iPad no tiene carga, va
a tener que hacer las tareas.
Tenga el iPad consigo o en su campo de visión en todo momento.
No permita que nadie use su iPad excepto sus padres o tutores.
Adhiérase a la Política de Uso Aceptable (Acceptable Use Policy) en todo momento.

Cuidados básicos:
•
•
•

No le haga al iPad nada que lo modifique de forma permanente.
No quite ningún número de serie o identificación que lleve el iPad.
Conserve el iPad y su funda limpios y sin marcas ni ningún otro daño.

Transportar el iPad:
•
•

Transporte el iPad en la funda proporcionada por SBUnified.
No le quite la funda proporcionada por SBUnified.

Cuidados de la pantalla:
•

Limpie la pantalla con un trapo suave, seco y antiestático o con un limpia pantallas diseñado
exclusivamente para pantallas de tipo LCD.

En caso de que el iPad resulte dañado, perdido o robado se debe informar inmediatamente al
Departamento de asistencia tecnológica para la educación (ETS) enviando un correo electrónico a
support@sbunified.org, desde su correo electrónico del distrito @my.sbunified.org o llamando al 805963-4338 ext. 4357
Su nombre de usuario es:
Su contraseña es:
Estas son las credenciales que tendrá que usar para acceder a Google Docs, NEO, WiFi y otros
sistemas del distrito. Puede utilizar esta contaseña o cambiarla en https://password.sbunified.org
Ahora mismo su iPad sólo tiene una aplicación: techEQUITY. Para desbloquear el resto de apps de su
iPad debe entrar en techEQUITY con sus datos y completar un webinario sobre ciudadanía digital. Al
completar el webinario, aparecerán el resto de apps en unos 5 o 10 minutos. Puede descargarse
aplicaciones adicionales utilizando la aplicación de auto-servicio (Self Service app).
Si tiene cualquier problema con su iPad, puede obtener asistencia enviando un correo electrónico a
support@sbunified.org, desde su correo electrónico del distrito @my.sbunified.org o llamando al 805963-4338 ext. 4357.

